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DATOS IDENTIFICATIVOS DEL MÓDULO FORMATIVO 

Duración 50 
MÓDULO FORMATIVO MEZCLAS Y CONCENTRADOS EN BEBIDAS REFRESCANTES  

 

Código  MF0759_2 

Familia profesional INDUSTRIAS ALIMENTARIAS 

Área profesional Bebidas 

Certificado de profesionalidad ELABORACIÓN DE REFRESCOS Y AGUAS DE BEBIDA ENVASADAS Nivel 2 

Materias primas y almacenamiento de refrescos y aguas 40 

Tratamientos de las aguas y de los jarabes. 50 

Envasado y acondicionamiento de bebidas. (Transversal) 60 
 

Practicas profesionales no laborales 

 

40 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Este módulo formativo se corresponde con la unidad de competencia: UC0759_2 Preparar las mezclas de bases y concentrados para la 
obtención de los diferentes productos que intervienen en la elaboración de refrescos. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

 

Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Describir la sistemática de preparación de equipos y materiales en la sala de jarabe terminado para la elaboración de refrescos. 
CE1.1 Reconocer los equipos de bombeo, trasiego y tanques utilizados en la sala de jarabe terminado. 
CE1.2 Identificar el correcto funcionamiento y procedimientos de limpieza de los equipos de mezcla y trasiego. 
CE1.3 Reconocer el contenidos de las unidades de bases y concentrados y las cantidades a seleccionar para cada una de las 
fórmulas de jarabes a elaborar.  
CE1.4 Interpretar las instrucciones de mezcla de cada una de las fórmulas de los jarabes terminados a elaborar. 
CE1.5 Efectuar el cálculo y realizar la mezcla de los diferentes componentes de un jarabe terminado. 
CE1.6 Confeccionar un modelo de registro y archivo de preparación de un lote de jarabe terminado. 
CE1.7 Describir los aditivos (aromas, acidulantes, conservantes, colorantes, emulgentes, edulcorantes, sales minerales y otros) 
autorizados y utilizados en la elaboración de refrescos. 
CE1.8 Interpretar la documentación técnica, las fichas de seguridad y los procedimientos de calidad que se aplican en la 
preparación de las mezclas de bases y concentrados. 
CE1.9 Relacionar las características de bases y concentrados con el tipo de residuo generado al eliminar los envases y embalajes con los 
que se han recepcionado. 
CE1.10 En un proceso de producción de un jarabe, con la adición de bases y concentrados: 

- Calcular las cantidades totales y de los diversos componentes que son necesarios en función del volumen del 
producto a obtener. 

- Realizar  el  aporte  y  mezclado  de  las  bases  y  concentrados  en  las condiciones señaladas. 
- Seleccionar y operar los equipos de adición de bases y concentrados. 
- Aplicar las medidas específicas de higiene y seguridad en la manipulación de los productos y manejo de los equipos. 

C2: Elaborar el jarabe terminado necesario para la producción de refrescos. 
CE2.1 Asociar los procesos de variación del índice de refracción del jarabe terminado con el grado de inversión sufrido por la 
hidrólisis de la sacarosa.  
CE2.2 Realizar la mezcla por sistemas manuales y sistemas automáticos de las bases y concentrados en un jarabe. 
CE2.3 Describir los sistemas de carbonatación del agua y los parámetros que influyen en los mismos, sobre todo la temperatura. 
CE2.4 Establecer las condiciones necesarias para inyectar gases inertes durante los procesos de llenado en los refrescos. 
CE2.5 Efectuar la inyección de nitrógeno líquido y la realizar la operativa en el proceso de llenado de envases metálicos. 
CE2.6 Relacionar la vaporización del nitrógeno líquido durante el proceso de pasterización del envase metálico. 
CE2.7 Interpretar posibles lecturas de presión y temperatura del medidor de saturación de carbónico y su relación con la 
carbonatación de la bebida. 
CE2.8 Relacionar la lectura del densímetro con los grados Brix que tiene la bebida terminada. 
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CE2.9 En un proceso de elaboración de un refresco: 
- Reconocer  la  secuencia  de  operaciones  de  la  adición  de  bases  y concentrados. 
- Identificar  los  parámetros  a  controlar  y  establecer  los  valores  más adecuados que componen el proceso. 
- Apreciar las características organolépticas de cada uno de los jarabes terminados a través de los tests sensoriales. 
- Explicar las anomalías más frecuentes y sus posibles soluciones durante la manipulación habitual del manejo de 

bases y concentrados. 
- Adicionar las bases y concentrados para la elaboración de un jarabe terminado. 

C3: Analizar las operaciones de mantenimiento y de limpieza de las instalaciones de preparación de mezclas de bases y 
concentrados, siguiendo las instrucciones de trabajo. 

CE3.1 Reconocer y efectuar las operaciones de mantenimiento de primer nivel de los diferentes equipos incluidos en el proceso de 
preparación de mezclas. 
CE3.2  Comprobar  la  operatividad  y  manejar  los  instrumentos  de  control  y regulación de los equipos de servicio auxiliares. 
CE3.3 Realizar la limpieza y mantenimiento de los sistemas de automáticos de limpieza, comprobando los niveles de 
llenado de producto y su correcta dosificación. 
CE3.4 Se comprueba que los sistemas de limpieza automáticos (CIP) funcionan correctamente después de acabado cada uno de los 
procesos. 
CE3.5 Efectuar el mantenimiento de primer nivel en los equipos de la sala de jarabes. 
CE3.6 En proceso de mantenimiento de los equipos instalados en la sala de jarabes: 

- Justificar los objetivos y niveles de mantenimiento a alcanzar. 
- Seleccionar los productos, tratamientos y operaciones a realizar. 
- Fijar los parámetros a controlar previos al mantenimiento. 
- Operar los equipos necesarios para el mantenimiento de las instalaciones. 

CE3.7  Reconocer  las  señales  de  alarma,  sonidos  anómalos,  ritmos incorrectos y otros, que puedan indicar funcionamientos 
anómalos. 

C4: Analizar los factores y situaciones de riesgo para la seguridad laboral y alimentaria y las medidas de prevención y protección personal y 
del medio ambiente aplicables en la industria de los refrescos y en la de aguas de bebida envasadas. 

CE4.1 Identificar los factores y situaciones de riesgo más comunes en la industria de los refrescos y en la de agua de bebida envasadas, y 
deducir sus consecuencias.  
CE4.2 Interpretar los aspectos más relevantes de la normativa y de los planes de seguridad relativos a: derechos y deberes del 
trabajador y de la empresa, reparto de funciones y responsabilidades, medidas preventivas, señalizaciones, normas específicas para 
cada puesto, actuación en caso de accidente y de emergencia.  
CE4.3  Reconocer  la  finalidad,  características  y  simbología  de  las  señales indicativas de áreas o situaciones de riesgo o de 
emergencia. 
CE4.4 Enumerar las propiedades y explicar la forma de empleo de las prendas y elementos de protección personal. 
CE4.5 Realizar  el  seguimiento  de Trazabilidad  de  los  productos  elaborados, comprobando los sistemas de análisis de peligros y 
de puntos críticos de control.  
CE4.6 Describir las condiciones y dispositivos generales de seguridad de los equipos utilizados en la industria de los refrescos y 
aguas de bebida envasadas.  
CE4.7 Relacionar la información sobre la toxicidad o peligrosidad de los productos con las medidas de protección a tomar durante su 
manipulación. 
CE4.8 Explicar los procedimientos de actuación en caso de incendios, escapes de vapor y de productos químicos y caracterizar los 
medios empleados en su control .  
CE4.9 Realizar un uso racional de los equipos, medios e instalaciones para conservar y mejorar el medio ambiente en actividades 
relacionadas con la empresa. 

C5: Analizar las medidas e inspecciones de higiene personal y general, adaptándolas a las situaciones de trabajo para minimizar los riesgos 
de alteración o deterioro de los refrescos y de las aguas de bebida envasadas y teniendo en cuenta las Normas de prevención de 
accidentes y las de conservación del medio. 

CE5.1 Explicar los requisitos higiénicos que deben reunir las instalaciones y equipos de mezcla de bases y concentrados que 
intervienen en la elaboración de refrescos. 
CE5.2 Asociar las actuaciones para el mantenimiento de las condiciones higiénicas en las instalaciones y equipos con los riesgos que 
atañe su incumplimiento.  
CE5.3 Describir las medidas de higiene personal aplicables en la industria de los refrescos y aguas de bebida envasadas relacionarlas 
con los efectos derivados de su inobservancia. 
CE5.4 Discriminar entre las medidas de higiene personal y las aplicables a las distintas situaciones del proceso y/o del individuo. 
CE5.5 Interpretar la normativa general y las guías de prácticas correctas de industrias alimentarias. 
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Contenidos: 

1. Elaboración de bebidas refrescantes 
- Tipos de bebidas refrescantes. 
- Los principios de su formulación. 
- Registro y archivos de datos 
- Sistemas de bombeo y trasiego 
- Papel de los diferentes ingredientes. 
- Análisis de las bebidas refrescantes. Control y garantía de calidad. 

2. Preparación de mezclas de bases y concentrados 
- Aditivos permitidos. Normativa. 
- Naturaleza del aromatizante. 
- Triturados y esencias. Tipos. 
- Conservantes. 
- Colorantes. 
- Emulsionantes y estabilizantes. 
- Análisis de mezclas y concentrados. 
- Residuos generados en su preparación. 

3. Carbonatación de aguas y refrescos 
- Factores que determinan el grado de carbonatación. 
- Tipos de carbonatadores. Sistemas de carbonatación. 
- Uso de gases inertes. 
- Uso y mantenimiento y limpieza de sistemas automáticos de control en los carbonatadores 

4. Normas y medidas sobre higiene y protección personal y del medio ambiente en la industria de los refrescos y 

aguas de bebida envasadas 
- Normativa aplicable al sector. 
- Medidas de higiene personal: Durante el procesado y en la conservación y transporte. 
- Requisitos higiénicos generales de instalaciones y equipos. 
- Características de las superficies, distribución de espacios: Ventilación, iluminación y servicios higiénicos. 
- Materiales y construcción higiénica de los equipos. 
- Medidas de protección del medio ambiente. Normativa aplicable. 

5. Seguridad en la industria de los refrescos y aguas de bebida envasadas 
- Factores y situaciones de riesgo y normativa. 
- Medidas de prevención y protección en las instalaciones y del personal: Áreas de riesgo, señales y códigos, 
- Condiciones saludables de trabajo, equipo personal, manipulación de productos peligrosos, precauciones. 
- Sistema de análisis de peligros y de puntos críticos de control. Trazabilidad. 
- Elementos de seguridad y protección en el manejo de máquinas y medidas de limpieza y orden del puesto de trabajo. 
- Situaciones de emergencia: Alarmas, Incendios: detección, actuación, equipos de extinción, escapes de agua, vapor, 

gases, químicos; actuación y desalojo en caso de emergencia. 
 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
 
- Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
- Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2. 
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional 
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes pruebas de 

acceso a ciclos de grado medio 
- Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
- Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad: Actividades de gestión administrativa.  


